
INFORMACIÓN DE SOLICITUD PARA
EL PROGRAMA IDA DE OREGON
Nuestras cuentas de desarrollo individual (IDA) ayudan a las personas de Oregon a ahorrar dinero para iniciar o
hacer crecer una pequeña empresa al inscribirlos en un programa de subvenciones. El programa requiere que
los beneficiarios ahorren entre $47-167 al mes, por un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años, hasta que se
ahorren $ 1,000. Los $ 1,000 en ahorros luego se combinan con $ 5,000 en fondos de subvención
proporcionados por Mercy Corps Northwest por un total combinado de $ 6,000 para su negocio.

Paso 1: vea si califica para el programa IDA

Requisitos de elegibilidad de IDA:
Para ser elegible para el Programa de IDA de Oregon, el solicitante debe: 

● Ser residente de Oregon
● Poseer una pequeña empresa ubicada en Oregón (o si la empresa aún no se ha iniciado o

registrado, el solicitante debe tener la intención de iniciar una pequeña empresa ubicada en
Oregón)

● Haber completado al menos uno de los requisitos previos de educación empresarial que se
enumeran a continuación en el Paso 2

● Tener una fuente de ingresos del trabajo para hacer un depósito de ahorro mensual de al menos
$ 25 (hasta un máximo de $ 167 / mes pendiente del período de ahorro seleccionado)

● Tener menos de $ 20,000 en el patrimonio neto total del hogar (su patrimonio neto se considera
todos los activos del hogar menos todos los pasivos del hogar, sin incluir su casa y vehículo
principal)

● Tener un ingreso familiar que es menor que los límites de ingresos que se enumeran a
continuación (80% del ingreso medio del área) O ha sido beneficiario en los últimos 12 meses de
uno de los siguientes beneficios públicos: LIEAP, propiedades de crédito fiscal para bajos
ingresos, vivienda pública, Sección 8, SNAP, TANF y / o WIC.

Nota: El gráfico de la página siguiente muestra los límites de ingresos para los condados de
Multnomah, Washington, Yamhill, Columbia y Clackamas. Para ver los límites de ingresos para
otros condados de Oregon, visite oregonidainitiative.org
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Tamaño de la familia Límite de ingresos
1 $54,150

2 $61,900

3 $69,650

4 $77,350

5 $83,550

6 $89,750

7 $95,950

8 $102,150

Paso 2: Confirme que ha completado sus requisitos
previos de educación
Los solicitantes de IDA deben haber completado al menos una de las siguientes clases de negocios dentro
de los últimos 12 meses * antes de aplicar:

1. Seminario Master Your Credit de Mercy Corps NW
2. Fundamentos de Negocios I de Mercy Corps NW
3. Reconstruya sus Cimientos de Mercy Corps NW
4. Taller de Plan de Negocios de Mercy Corps NW
5. Otras clases de negocios tomadas a través de otras organizaciones pueden considerarse para

crédito calificado. Se requerirá prueba de finalización de la clase en forma de certificado o carta
de un instructor para procesar su solicitud. Si ha tomado una clase de negocios que duró al
menos 12 horas, no dude en contactarnos en ida.mcnw@mercycorps.org.

* Si aún no completó la educación empresarial requerida o la completó hace más de 12 meses, no será
elegible para participar en el Programa de IDA en este momento.
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Paso 3: Aplicar al programa IDA
Abrimos solicitudes cuatro veces al año durante un período corto de tiempo
(generalmente 4 horas). Las personas interesadas pueden presentar su solicitud en
línea a través de nuestro sitio web o mediante una solicitud en papel y enviarla por
correo electrónico a ida.mcnw@mercycorps.org o enviarla por correo postal.

Para enviar su solicitud de IDA, deberá tener listos los siguientes documentos. Tenga
en cuenta que se requieren dos conjuntos diferentes de documentos: Opción 1 - Para
cualquier persona que reciba asistencia pública y Opción 2 - Para aquellos que NO
reciben ninguna forma de asistencia pública.

Opción 1 - Para cualquier persona que reciba asistencia pública
Para aquellos que son beneficiarios de asistencia pública, incluidos:

● LIEAP
● Vivienda Pública
● Sección 8
● SNAP
● TANF
● Propiedades de Crédito Tributario por Ingresos Bajos
● WIC

Los cinco documentos necesarios para solicitar son los siguientes:

1. Copia de su identificación de Oregon (o factura de servicios públicos/contrato de
arrendamiento a su nombre)

2. Declaración de impuestos comerciales del año pasado - Anexo C/Schedule C * Solo si estuvo
en el negocio el año pasado *.

3. Copia de la carta de certificación de asistencia pública para cualquier asistencia pública
recibida en los últimos 12 meses (debe estar en papel con membrete oficial, es decir, carta de
aprobación de SNAP, carta de inscripción de WIC, etc.)

4. Certificado de finalización de la clase o carta del instructor * Solo si completó los requisitos
previos de educación empresarial en otra organización fuera de MCNW en los últimos 12 meses *

5. Opcional: una explicación de cualquier circunstancia especial que se deba considerar.

* Si NO puede proporcionar documentación de participación en la asistencia pública certificada dentro de
los últimos 12 meses en papel con membrete o en algún otro documento oficial como se describe
anteriormente, entonces deberá seguir las instrucciones para enviar todos los documentos bajo la Opción 2.



Opción 2: Para aquellos que NO son beneficiarios de ninguna
forma de asistencia pública (o aquellos que no pueden
proporcionar documentación de asistencia pública)
Los seis documentos necesarios para aplicar son los siguientes:

1. Copia de su identificación de Oregon (o factura de servicios públicos/contrato de
arrendamiento a su nombre)

2. Declaración de impuestos comerciales del año pasado - Anexo C/Schedule C * Solo si estuvo
en el negocio el año pasado *.

3. 1 mes de extractos bancarios del mes más reciente de cada cuenta bancaria en el hogar
(personal y comercial)

4. Comprobante de ingresos de los últimos 2 meses: debe proporcionar como mínimo una o
más de las siguientes formas de comprobante de ingresos del trabajo de todo su hogar durante
los últimos 2 meses:

o Todos los talones de pago de los últimos 2 meses (debe mostrar sus ingresos
brutos).

o Carta de empleo si no recibe talones de pago o está trabajando "debajo de la
mesa". La carta debe incluir la siguiente información: su nombre, horas trabajadas
durante los últimos dos meses / tarifa de pago y firma del empleador.

o Una declaración de pérdidas y ganancias de los últimos  2 meses si tiene ingresos
del trabajo por cuenta propia. Una hoja de pérdidas y ganancias debe mostrar todos
sus gastos comerciales, que luego se restan de sus ventas brutas para mostrar sus
ganancias. No tiene por qué ser sofisticado, pero debería permitirnos comprender
cuánto gana de su trabajo por cuenta propia.

o Una copia de su carta oficial de desempleo si recibió ingresos en los últimos 2
meses. Si ya no tiene una copia de su carta oficial de desempleo, puede usar una
captura de pantalla de su cuenta de beneficios por desempleo en línea, si incluye su
nombre, las fechas de los beneficios recibidos y el monto del beneficio.

Solo si completó la educación empresarial en otra organización además de Mercy Corps NW
en los últimos 12 meses: deberá presentar un certificado de finalización o una carta de su
instructor que certifique su participación.

Opcional: una explicación de cualquier circunstancia especial que se deba considerar

¿Preguntas? Envíelos a mcnwquestions@mercycorps.org
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CONTACTO

Equipo IDA de Oregon
IDA.MCNW@mercycorps.org

Información sobre Mercy Corps Noroeste

Mercy Corps Northwest invierte en comunidades,
descubre soluciones innovadoras y lucha por
oportunidades equitativas en todo el Pacífico
Noroeste. Nuestros programas apoyan hasta 2100
propietarios de pequeñas empresas cada año;
reducir las tasas de reingreso a prisión de los
participantes en un 50%; mejorar los servicios en
más de 30 organizaciones sin fines de lucro
locales; y apoyo a comunidades de escasos
recursos con conocimientos de preparación para
desastres. Tenemos oficinas en Portland, Oregon;
Seattle, Washington; y Walla Walla, Washington,
donde damos la bienvenida a más de 2,400
clientes a través de nuestras puertas cada año.

43 SW Naito Parkway
Portland, Oregon 97204
503.896.5070
nw.mercycorps.org

http://mercycorpsnw.org/

